
Año: 2019
Nº 14

D
I
V
E
S

I
N

M
I
S
E
R
I
C
O
R
D
I
A

Año: 2020
Nº 15





DIVES IN MISERICORDIA
Nº 15     Año 2020

ANUARIO DE LA REAL ARCHICOFRADÍA 
SACRAMENTAL DE CANTILLANA



          PREPARARNOS PARA LA PASCUA DE LA RESURRECCIÓN

      EDITORIAL

SUMARIO
4 / Del Sr. cura Párroco
La redención viene de la 
Misericordia
6 / Saluda
Del Hermano Mayor

8 / Un año en imágenes

20 / Formación
Miradas de Fe

La gran familia de la hermandad

Plantón a un Dios

La importancia de la Fe y del 
Santísimo Sacramento para 
entender la Semana Santa

Miércoles Santo, encuentro 
silencioso de Dios

 
32 / Historia
San Juan de Nepomuceno, en 
el Sagrario 

La banda de música de Can-
tillana y las procesiones de la 
Sacramental a principios del 
siglo XX

Eran otros tiempos

2 DIVES IN MISERICORDIA

 En Cuaresma, aprendemos 
a conocer y a preciar la Cruz de Je-
sús. Con esto aprendamos también a 
tomar nuestra cruz con alegría para 
alcanzar la gloria de la resurrección.
Hermanos, comencemos esta Cua-
resma participando en la celebra-
ción litúrgica del Miercoles de Ce-
niza. Aprendamos a conocer y 
apreciar la Cruz de Cristo, así de 
esta manera aprenderemos a tomar 
nuestra cruz  con alegría  para al-
canzar la gloria de la resurrección.

Un año más Cristo nos invita 
a cambiar de vida. La iglesia 
nos invita a a vivir la Cuares-

ma como un camino hacia Jesucristo.
 La  Cuaresma dura cuaren-
ta días, que dará comienzo el Miér-
coles de Ceniza y terminará antes 
de la Misa de la Cena del Señor del 
Jueves Santo. Es un tiempo litúrgico 
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a prepararnos para la Pascua de Re-
surrección. Es tiempo de perdón, de 
reflexión, de penitencia, de conver-
sión espiritual sobre nuestros peca-
dos y poder vivir más cerca de Cristo.
Aprovechemos estos días cuaresma-
les para orar y para hablar con Dios.

Tiempo de perdón, de reflexión, de
penitencia sobre nuestros pecados
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          LA REDENCIÓN VIENE DE LA MISERICORDIA

Queridos hermanos en 
Cristo:
La Cuaresma es para re-

cordar y vivir más intensamente 
el misterio Pascual: Cristo que 
llega al mundo y se ofrece en 
la cruz como precio y rescate a 
favor de la humanidad entera. 
Nos deja en la eucaristía el me-
morial de su muerte y pasión, 
y para que pueda llegar a todos 
los hombres el perdón y la gra-
cia constituyó a la Iglesia como 
ministro de reconciliación.
 La acción redentora de 
Cristo, acto supremo de la mise-
ricordia de Dios, que nos libera 
del pecado, se realizó una vez y 
para siempre, pero de continuo se 
aplican los frutos de la salvación, 
y el hombre, al recibir la gracia, 
se acerca cada vez más a Dios.
 Esta Cuaresma será san-
ta si verdaderamente en ella en-
contramos aquel tesoro de que 
nos habla el Evangelio, y que no 
es otro que la gracia y la paz de 
Dios. La Cuaresma es como una 
peregrinación: partimos de la 
fuente del amor y de la miseri-
cordia de Dios para llegar a la 
tierra prometida de la comunión 

universal con todos los hom-
bres. Y lo primero en el cami-
no, será el descubrimiento del 
amor de Dios manifestado en la 
acción salvadora de Jesucristo.
 Saber aceptar la gracia 
de la redención y responder en 
actitud de penitencia y conver-
sión; reconciliarse con Dios y 
con los hombres para dejar atrás 
el pecado que separó al hombre 
de Dios y a unos hombres de 
otros hombres, profundizar en 
el misterio pascual con una vida 
cristiana renovada por el Espíri-
tu que se nos ha dado y que se 
manifiesta en signos de fidelidad 
a la Palabra y a la voluntad de 
Dios, con la creación individual 
y comunitaria, celebrando los sa-
cramentos, sobre todo de la pe-
nitencia y de la eucaristía, y con 
gestos inconfundibles de mise-
ricordia y de caridad fraterna.
 Esta manifestación del 
Espíritu de Dios, nos invita a 
un tiempo de renovación y de 
gracia, ha de servir para que la 
familia cristiana, la parroquia, 
las hermandades y cofradías, 
se esfuercen en celebrar y vivir, 
con auténtico y comprometido 

sentido cristiano, el misterio de 
la cruz y de la resurrección, de 
la muerte y de la vida en Cristo.
 Un acercamiento a la 
misericordia de Dios que ha de 
manifestarse en esta Cuaresma 
con signos evidentes de reconci-
liación y de compromiso, tanto 
respecto a los hombres como al 
mismo Dios. El sacramento de 
la penitencia, como purificación 
interior, y el de la eucaristía, pre-
sencia actual y viva de la obra re-
dentora de Cristo, abren el cami-
no y celebran el misterio salvador.
 Que esta Cuaresma nos 
sirva para fortalecer la fe, reco-
brar la alegría y la esperanza, y el 
cristiano y la comunidad entera 
puedan responder a los desafíos 
que la sociedad actual presenta 
a nuestra conciencia cristiana.
 Que María, la virgen de 
la Caridad y Madre de la Igle-
sia, nos ayude a abrir las puer-
tas al Redentor y con actitud de 
humildad y de fe aceptamos la 
gracia que el Señor nos envía.

Para todos, mi saludo y mi ben-
dición.

      DEL SEÑOR CURA PÁRROCO
      Manuel Martínez Valdivieso
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      DEL HERMANO MAYOR
      Antonio Loma Castaño

constante mejora, tal como han hecho todos los 
que nos han precedido.
 Siento como un Privilegio, el formar parte 
de esta Hermandad que lleva como bandera, y así 
lo cuenta nuestra historia, el culto al SANTÍSIMO 
SACRAMENTO. Por ese motivo, la Junta de Go-
bierno que encabezo no deja de trabajar, desde el 
primer instante, por acrecentar la SOLEMNIDAD 
DEL CORPUS CHRISTI. Esta es una de sus gran-
des metas.
 La CARIDAD ha de seguir siendo otro pi-
lar en los que se apoye nuestra Hermandad. Son

Queridos hermanos/as:

Es para mí un placer poder saludarles desde 
este nuevo número de Dives in Misericordia, revista 
que de manera anual, edita nuestra Archicofradía y 
que ya cuenta con quince números en su publica-
ción.
 Tras varios años formando parte de la Jun-
ta de Gobierno, tomé la decisión de dar el paso y 
presentarme como candidato a Hermano Mayor, en 
el proceso electoral que, como mandas las reglas de 
nuestra hermandad, tuvo lugar, el pasado mes de 
Mayo. La única motivación que me condujo a ello 
fue mi amor a nuestros Titulares y el deseo de seguir
trabajando por esta, nuestra Archicofradía.
 Son muchos los retos que tenemos por de-
lante, pues una Hermandad viva, como es la nues-
tra, se encuentra en constante evolución y debe de 
ir adaptándose a los tiempos en los que vivimos. 
No son tiempos fáciles para los que deseamos vi-
vir nuestra Fe y hacerlo también de manera pública, 
por lo cual, es necesario seguir en constante FOR-
MACIÓN, como Cristianos. Por este motivo desde 
esta Junta de Gobierno, como las anteriores, segui-
remos apoyando toda iniciativa que, en dicho cam-
po, fomente la Comunidad Parroquial, con nuestro
Director Espiritual, Don Manuel Martínez Valdivie-
so, a la cabeza.
 Otro pilar fundamental que debe primar, 
en la vida de una Hermandad, es el CULTO. Cuan-
do hablo de culto me refiero tanto al culto interno 
como externo, por ello, la Junta seguirá trabajando, 
de manera constante, en el engrandecimiento de los 
mismos y no dejará de esforzarse, desde todas las 
diputaciones de la misma, en pro de apostar por una

6 DIVES IN MISERICORDIA



tiempos difíciles los que vivimos. El alto porcentaje 
de desempleo acompañado de una crisis económica 
que no termina de marcharse, hace que en muchos 
hogares de nuestra población se pasen verdaderos 
estragos para poder vivir de manera decente.
 Por ello seguiremos trabajando, codo con 
codo, con Cáritas Parroquial y desde nuestra Di-
putación de Caridad, en contribuir a solventar las 
carencias de nuestros vecinos más necesitados.
 Por último me gustaría aprovechar estas lí-
neas para invitaros a todos a vivir de manera más 
activa el día a día de nuestra Hermandad. Soy cons-
ciente de que las dependencias que actualmente 
posee nuestra corporación son exiguas, pero del 
mismo modo sé que en “la salita” de la Hermandad 
todos tenemos cabida y que todos somos pocos a 
la hora de trabajar para nuestra Hermandad, a la 
par de crear momentos de convivencia entre nues-
tros hermanos. Por ello te esperamos con los brazos 
abiertos del mismo modo que el Santísimo Cristo 
de la Misericordia.
 Para finalizar me gustaría agradecer a N. H. 
D. Juan Antonio Torre Reina y a todos mis ante-
riores compañeros de Junta lo aprendido, de todos 
ellos, en las pasadas etapas de Junta y a todos uste-
des por el apoyo mostrado.

DIVES IN MISERICORDIA 7



UN AÑO
EN IMÁGENES





      UN AÑO EN IMÁGENES



Como es habitual cada año, la imagen del Santí-
simo Cristo de la Misericordia y la Virgen de la 

Caridad ocuparon el presbiterio de la parroquia para 
la celebración  del Solemne Quinario. Nuevamente, 
contemplamos a nuestras imágenes sobre su bellí-
simo Altar de plata que se consolida con los años.
     La Solemnidad se impuso durante las cinco jorna-
das del Quinario que fue oficiado y predicado por el 
Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez Valdivieso, Párroco y 
Director espiritual de nuestra hermandad. En la tarde 
del sábado se celebró la Solemne Función de Instituto 
en la que los hermanos y hermanas de la hermandad

hicieron Protestación de Fe, y tras la misma
se rezó el ejercicio público del Vía Crucis con la 
imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia.
     El tradicional concierto de música de capilla y el ín-
timo canto del Santo Dios clausularon  el domingo del 
besapiés y besamanos que nos dejó momentos de in-
timidad y oración junto a nuestras imágenes titulares.
    En la noche del cuarto sábado de cuaresma, el San-
tísimo Cristo de la Misericordia fue trasladado de 
forma pública a su paso procesional.
    
    Y el Miércoles  Santo ...

La Solemnidad del Quinario, la Estación de Penitencia del Miércoles Santo, la toma de posesión de los 
miembros de la nueva junta de gobierno y la multitudinaria procesión del Corpus Christi protagonizaron 
la crónica del año 2019.
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      UN AÑO EN IMÁGENES

Los Santos Oficios y el turno de adoración ante el Santísimo Sacramento, protagoniza-
ron la jornada del Jueves Santo, donde el Monumento Eucarístico volvió a sorprender como 
cada año por su aparato estético, colgaduras, flores blancas y su conjunto de velas blancas.





Nuevamente el grupo joven de nues-
tra hermandad organizó una Cruz de 
Mayo acompañado por la Banda de 
Cornetas y Tambores del Gran Poder 
de Brenes.
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La Pascua de Resurrección dio paso a la Festividad del 
Corpus Christi, que este año fue anunciada por un car-
tel de Miguel Ferrera. En el interior de la parroquia se 
levantaba un precioso altar para honrar a Jesús Sacra-
mentado durante el Solemne Triduo, que en este año 
fue predicado por Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez Valdi-
vieso, Párroco y Director Espiritual de la hermandad. 
El día del Corpus comenzaba temprano en el interior 
de la Parroquia donde se celebró la Solemne Función 
Principal de Instituto. Tras la misma salía la procesión 
con el Santísimo Sacramento en su paso de Custodia.

     La gran cantidad de fieles que dieron verdadero tes-
timonio de adoración a Dios y la presencia de todas las 
Hermandades de Cantillana con sus estandartes corpo-
rativos fueron las notas predominantes en una jornada 
radiante. La Festividad del Corpus de nuevo volvió a re-
lucir más que el sol.
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      FORMACIÓN
      Maria José Palma Vega

          MIRADAS DE FE

Los ojos del Cristo de la 
Misericordia son los ojos 
de una mirada que re-

sume en ella toda una vida 
y una sola palabra: entrega.
 En ellos también des-
cubrimos los de todos los que 
a lo largo de la historia se han 
encomendado a Él, en una en-
trega callada. Donde las pala-
bras cobran vida a través de las 
miradas. Son esas mismas, las 
llenas de fe: miradas de amor 
hacia él, de ilusión, de inocencia, 
de dolor, de angustia, de espe-
ranza, de alegría, de tristeza, de 
gratitud, de perdón, de prome-
sas y peticiones, de humildad...
 Miradas que son fruto de 
esa con la que el Señor nos mira.
Inmensa y profundamente llena 
de amor por su parte, humil-
de mirada de fe por la nuestra.
Muchas son las miradas proyec-
tadas en nuestro Cristo crucifi-
cado a lo largo de todo el año y 
cada una de ellas expresan lo que 
las personas viven en su interior.
 La noche del Miércoles 
Santo, en el silencio y frío de la 
noche, puedo observar a tra-
vés del antifaz de la túnica de 

consuelo, colmándonos de fuer-
za...abrazando literalmente la 
cruz como Él lo hizo, por amor
a nosotros, que entregó su pro-
pia vida en rescate de la nuestra.
Mirémosle, busquemos su mi-
rada, pero sobre todo, busque-
mos su misericordia y perdón.
La mirada de fe es la for-
ma más pura de vivir.
Jesucristo muerto y crucificado, 
pero siempre con los brazos abier-
tos para acogernos y abrazar-
nos en su misericordia infinita.
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nazareno, ese cruce de mira-
das qué tanto transmiten sin 
necesidad de palabra algu-
na. Es como si por un instan-
te se congelara el tiempo entre 
los devotos y fieles cristianos 
y el mismo Cristo crucificado.
 Y es que el solo hecho de 
contemplar el rostro de Jesús cla-
vado en la cruz hace que nuestras 
vidas se transformen, llenándo-
nos de paz, sanando las tristezas, 
saciando la sed, reconfortando 
nuestros vacíos, encontrando 





Dice el señor Arzobispo, don Juan José Asen-
jo Pelegrina, que: dentro de la familia, el 
hogar es el lugar más apropiado para la 

educación en las virtudes, para al aprendizaje de la 
abnegación, la austeridad, el amor a la verdad, el 
espíritu de sacrificio, la laboriosidad y el dominio 
de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Los 
padres... han de enseñar a sus hijos a apreciar los 
valores espirituales por encima de los intereses ma-
teriales, procurando al mismo tiempo ensañarles 
con el ejemplo de una vida cristiana inspirada en el 
Evangelio, pues nada impresiona tanto a los niños 
como los buenos ejemplos de sus padres.

... Evangelizar e iniciar a sus hijos en los misterios 
de la fe, en la oración y en la participación en los 
sacramentos, en el amor a la Santa Misa...

 Siguiendo con la historia reciente de la her-
mandad, el año 2019 fue un año importante para la
misma, fue un año de renovación de la junta de 
gobierno ordinaria de Reglas, fruto del Cabildo de 
Elecciones celebrado pasadas las celebraciones pas-
cuales tras la Semana Santa. Fue un día de fiesta y 
de orgullo comprobar que los cauces de la herman-
dad continúan en buenísimas manos, las mejores, 
porque aquí tenemos muchas personas capacitadas 
y que, con una práctica renovación de cargos y mu-
chos hermanos que jamás habían desempeñado la-
bor de gobierno, el futuro inmediato estaba garan-
tizado. Jóvenes valientes en su mayoría e incluso un
matrimonio, así como algún miembro veterano que 
con su sabiduría y conocimientos harán su trabajo

de forma magnífica para que los derroteros sigan 
por el camino debido.
 Independientemente de las aspiraciones 
materiales, que las hay y son necesarias, en los pro-
yectos inmediatos, para los que contarán con el 
apoyo y colaboración que requieran de nosotros, el 
resto de hermanos. Extrapolo las palabras de don 
Juan José porque su mayor labor como cabeza de 
esta gran familia es esa precisamente. Aquí en la 
hermandad tenemos el lugar apropiado para llevar 
a cabo esas indicaciones y afirmaciones del Pastor 
de la Diócesis. Esa será sin dudas la mejor tarea a 
desarrollar en el día a día de la misma. 

      FORMACIÓN
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          LA GRAN FAMILIA DE LA HERMANDAD

      Manuel Vega Pablo



 Y ¿cuál será la misión de los hijos? ¿Qué 
forma de actuación deberemos tener el resto de 
miembros de esta gran institución?, pienso que 
asistiendo a todos los actos y, por supuesto, cul-
tos (deber obligado) que se organicen a lo largo 
del año, hacerlo de forma natural y con espíritu de 
abnegación, de austeridad, de amor a la verdad, de 
sacrificio, de laboriosidad y de dominio de sí. Será 
el mejor homenaje a todas las personas que traba-
jan por la organización y preparación de todo ello, 
y redundará en beneficio de la casa común que es 
nuestra comunidad parroquial.
 Tenemos lo más grande: el amor incondi-
cional al Santísimo Sacramento del Altar y nues-
tra devoción a la Misericordia y Caridad Divinas, 
nuestra mayor bandera. El orgullo de poder perte-
necer a la Iglesia de Cristo, a la HERMANDAD que 
él mismo instituyera, por designio divino, en el año 
cero de nuestra Era.
 Ánimos queridos hermanos y seguro que 
llegaremos a la plenitud con esta línea de actuación.
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      FORMACIÓN
      José Antonio Calero García

          PLANTÓN A UN DIOS

Hace unos días nos acer-
camos mi esposa y yo a 
la capilla de San Onofre 

de Sevilla, allí, en la conocida 
como Capilla de las Ánimas, una 
capilla muy discreta que pasa 
desapercibida detrás de la para-
da del metro de la plaza Nueva, 
tiene lugar la Adoración Euca-
rística Perpetua en la que nu-
merosos voluntarios todo el año 
las 24 horas del día dedican una 
hora semanal para acompañar a 
la divina presencia real de Jesu-
cristo, Dios y hombre verdadero 
en la Eucaristía, y todo aquel que 
lo desee puede acercarse para 
acompañarle o para ser acom-
pañado como era nuestro caso. 
Nosotros nos acercamos por-
que necesitábamos de su com-
pañía, su reconfortación, estar 
con Él. Y además fue muy grato, 
entraba desde la calle el soni-
do de un violín y un guitarrista
callejeros que te reforzaban 
en la oración y la meditación.
 Esa tarde en la Capilla 
habrían unas veinte personas, yo 
diría, “hasta la bandera” compa-
rado con lo que habitualmente 
suele   haber, y digo habitualmente

concierto se agotan las entradas, 
viene cualquier famoso y se ma-
sifica el lugar donde vaya, pero 
tenemos a alguien de la relevan-
cia que para el cristiano debería 
ser “ese trozo de pan” a todas 
las horas del año allí esperándo-
nos, paciente y casi sólo, en un 
momento en el que las herman-
dades presumen de tener miles  
de hermanos, que masificamos 
cualquier día de la Semana San-
ta, cualquier salida extraordina-
ria o de cualquiera de las muchas
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porque no muchas veces pero 
sí cada vez que pasamos relati-
vamente cerca, y relativamente 
cerca en un centro de Sevilla ya 
sabéis lo que significa, pues eso 
si pasamos relativamente cerca y 
aunque no dispongamos de mu-
cho tiempo, solemos robarle uno 
o dos minutos a las prisas para 
dejarnos acompañar por Él. Sue-
len ser personas que superan los 
treinta años los que se acercan a 
esa capilla y mientras mayor es el 
rango de edad, mayor es el por-
centaje de personas que lo visi-
tan, es decir hay más personas de 
sesenta años que de treinta, pero 
esporádicamente, entra algún jo-
ven, y cuando entra un joven y 
me refiero a de menos de veinte 
incluso de dieciséis para abajo, 
me da alegría, mucha alegría.
 Como decía, esta tarde 
estaba “hasta la Bandera” y me 
hice algunas preguntas, ¿cuántos 
habitantes tiene Sevilla?, ¿cuán-
tos hermanos de hermandades 
tiene?, ¿cuán ínfimo porcenta-
je de personas se acercan por 
aquí? Vivimos en un momento
en el cual cuando se abren las
taquillas virtuales de cualquier



devociones de nuestra provin-
cia. Vemos en las redes sociales 
cuando hay las “igualás” de los 
pasos como las hermandades 
presumen de lo numerosa que 
han sido las respuestas de los 
costaleros. Creo que a pesar de 
tener un cimiento tan grande y 
tan fuerte como la Eucaristía en

el que se basa nuestra religión, 
desde las hermandades estamos 
construyendo grandes obras 
pero sobre arena y me refiero 
que las hermandades con el gran
atractivo que tienen en la actua-
lidad deberíamos de ser la puerta 
de entrada pero que deberíamos 
de realizar una mayor labor de

formación y del conocimien-
to de nuestra religión, hacer 
que seamos fuertes en nuestra 
Fé, que no seamos sólo cristia-
nos para sacar pasos y lo que 
lo rodea, que creamos de ver-
dad que ese no es el fin, que ese 
es el medio para llegar al Fin.
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Es tarde del Jueves Santo. En el templo parro-
quial, en un ascuas de luz que sólo puede ase-
mejarse al resplandor propio de las lenguas 

de fuego del Espíritu Santo, aparece el Monumen-
to, la profundidad teológica y sublime del Excelso 
Trono de Dios, presencia real, verdadera y majes-
tuosa de Cristo nuestro Señor, memorándum de su 
última cena, recordarorio de su pasión, paciencia, 
clemencia ante la real presencia de Dios. No olvide-
mos esto nunca, no nos quedemos los cofrades con 
el oro del paso, con la chicotá perfecta, con el andar 
del costalero, con la marcha ideal, recordemos que 
nada sería de nuestra Semana Santa sin el transfon-
do teológico y devocional, recordemos que al igual 
que todos los días del año, le debemos una visita, 
un turno de vela ante el Señor, pues sin Él, nada 
de todo esto, ningún sentimiento, ningún adorno, 
ninguna súplica, tendría sentido. Recuerdo en mi 
niñez cuando preguntaba a mis padres porque veía 
a gente arrodillada ante el Monumento, me intriga-
ba saber que había en ese palacio de plata que tu-
viera tal importancia y, cuando me lo explicaron, 
pensé: “no sabemos lo que tenemos, no sabemos 
la importancia que tiene, la suerte que tenemos los 
cristianos de tener a nuestro Dios, a nuestro Señor, 
el mismo que cargó con la cruz, el mismo que mu-
rió y resucitó, con nosotros.
 No nos quedemos en el aplauso, nuestra Se-
mana Mayor es rica por esto mismo, nuestra Anda-
lucía supo perfectamente unir el folclore y la devo-
ción, la fiesta y la liturgia, no podemos ser cofrades 
solo de calle, de paso, de banda, de flores, hay que

creer en lo que va encima de un paso, y no se puede 
creer en eso si no sabes lo que es el Santísimo Sacra-
mento del Altar, si no sabes lo que significa Estación 
de Penitencia, si no sabes lo que significa la fe en 
Cristo. Sed valientes, confesad que creéis, que no os 
avergüence mostrar vuestra fe en un mundo donde 
no está de moda rezar o ir a la Eucaristía, seamos 
cofrades de verdad, seamos verdaderos testimonios 
de la palabra que Jesús, ese que carga con la cruz 
y es nuestro Señor, seamos verdaderos Evangelios 
andantes, pregonemos el orgullo de poder llamar 
Padre al Señor y Madre a María Santísima, Consue-
lo de nuestros llantos y acompañamiento en nuestra 
Soledad, seamos puerta a la Caridad de la Iglesia, 
seamos ejemplo de obras de Misericordia, seamos 
llave viva, fuego encendido que no deje indiferente 
a nadie, salgamos ahí, prediquemos con el ejemplo, 
ayudemos a Jesús Nazareno a cargar su madero con 
nuestras palabras, gritemos si es necesario para que 
todo el mundo lo escuche, que cuando nos vean no 
piesen que solo nos gusta una marcha o una flor, 
que vean verdaderos testimonios de fe, pues sin la 
fe, todo esto no servirá nunca para nada.

      FORMACIÓN
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          MIÉRCOLES SANTO, ENCUENTRO SILENCIOSO DE DIOS

Cuando te encuentres 
indagando este nue-
vo número del anua-

rio que, nuestra Archicofra-
día, edita, nos hallaremos 
inmerso en una nueva Cuaresma.
 Tras la pausa temporal 
marcada por los últimos soni-
dos de aquel día en el que todos 
nos hacemos niños y revive en 
nuestro interior aquel gusani-
llo que nos arranca las sonrisas 
del pequeño que un día fuimos 
y que renace cada día de reyes, 
cuando la Navidad y la llegada 
de un nuevo año ya forma par-
te de nuestros recuerdos, cuan-
do de los naranjos comienzan 
a florecer ese reconocible olor 
que hace que recorra en nues-
tro interior un escalofrío que 
nos anuncia una nueva prima-
vera y con ello la llegada de la
tan esperada semana de la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesucris-
to, cuando todo ello ocurra, 
nuestra Hermandad se encon-
trará inmersa en la vorágine de 
los preparativos para los cultos 
que, en honor de nuestros Ti-
tulares pasionistas, dedica la
misma. Llegarán el Quinario y el

Durante la mañana, un ir y venir 
de vecinos y vecinas que desean 
hacer su última oración o pro-
mesa, observar el exorno floral 
de nuestros pasos o simplemen-
te cumplir su tradición de es-
tar haciendo convivencia entre
hermanos, contando las horas 
hasta que de nuevo y bajo el hábi-
to nazareno, esperemos a que se 
abran las puertas del templo para 
cumplir con nuestra Estación de 
Penitencia, como mandan las 
reglas de nuestra Archicofradía.
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Viacrucis, el Besapies y el Besa-
manos a nuestros Titulares y el 
concierto de Música de Capilla, 
viviremos una nueva y solem-
ne subida al paso del Santísimo 
Cristo de la Misericordia y, tras 
todo ello asomará a nuestra puer-
ta un nuevo Miércoles Santo.



de lo que vas a vivir. Para nues-
tro encuentro con Dios no 
nos es necesario ni relojes, 
ni pulseras, ni anillos… que 
tu único atuendo sea tu túni-
ca y tu cordón de hermano.
 Para el encuentro con él 
nada es necesario, solo la dispo-
sición. Si te ayuda, hazte de un 
rosario. Recuerda que su yugo 
es suave y su carga es ligera.
 Y ahora que estamos pre-
parados, que comience su cami-
nar la Cruz de guía, que la Her-
mandad Sacramental se ponga 
en la calle, que todo se calle, que 
en el silencio, sólo roto por los 
tríos de Capilla, nuestra Archi-
cofradía se encuentra con la Mi-
sericordia y la Caridad de Dios.

Buena Estación de Penitencia.

 Llegado este punto, 
me gustaría compartir conti-
go, hermano/a, una reflexión.
 En su momento, nues-
tros Hermanos, fundadores de 
la sección de Penitencia de nues-
tra Archicofradía, idearon que 
nuestra cofradía debía de ser 
de silencio, con sobriedad. Esas 
cualidades que nos distingue del
resto de cofradías y procesio-
nes que tienen lugar en nues-
tra Villa, no nos hace mejo-
res ni peores, simplemente es 
otra manera de vivir y enten-
der la Estación de Penitencia.
Hermano, vivimos en un mun-
do llenos de ruidos y a un rit-
mo que nos impide acercarnos,  
en muchos casos, a nuestro en-
cuentro primero con nosotros 
mismo, con nuestro Yo interior 

y luego con nuestro Padre,
Dios. Por ello, debemos vivir 
esa oportunidad que nos brinda 
cada Miércoles Santo, como un 
parón en la vorágine de nuestro 
día a día para vivir ese encuen-
tro contigo mismo y con el que 
un día, por su inmensa Miseri-
cordia se entregó por nosotros.
Él mismo nos indica que cuan-
do queramos hablar con en Pa-
dre nos encerremos en nuestra 
habitación y allí, a solas con el 
“Abba” oremos y pongamos en 
sus manos todas nuestras ne-
cesidades. Esa habitación de la 
que nos habla Cristo no es otra 
que nuestro interior. Por ello 
me gustaría invitarte,  Herma-
nos a que, desde que comiences, 
en casa, a vestir tu túnica de Naza-
reno lo hagas con  conocimiento
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          SAN JUAN NEPOMUCENO, EN EL SAGRARIO

Coincidiendo con el re-
ciente remozamiento 
de la Capilla del Sagra-

rio, ha vuelto a esta la imagen 
de San Juan Nepomuceno, me-
diante una antigua pintura que 
se ubicaba hasta ahora en la sa-
cristía y que acertadamente se 
ha colocado en la Capilla Sacra-
mental, donde este Santo tuvo 
un altar propio hasta los suce-
sos de la Guerra Civil, en 1936.
 San Juan Nepomuceno 
nació en Nepomuk, Bohemia 
(actual República Checa), en 
1345. Desde niño fue objeto de 
las divinas predilecciones: pa-
dres santos, inteligencia y bon-
dad, vocación sacerdotal, dones 
de profecía y milagros. Fue pre-
dicador y canónigo. La empera-
triz de Bohemia, Juana de Ho-
landa, lo escogió como confesor.
 San Juan es el mártir del 
secreto de la confesión y patro-
no de la buena fama. No resulta 
fácil acercarse al sacramento de 
la penitencia. Por eso Dios da 
una gracia especial al sacerdo-
te para guardar el secreto de la 
confesión. El velo sagrado del 
sigilo sacramental jamás se ha 

y tenía razones para ello, que el 
verdugo era su mejor camarada.
 Vivían en Palacio dos 
personas: su esposa, la Empera-
triz, y Juan Nepomuceno, su con-
fesor y director espiritual. Algún 
envidioso susurró al oído del Rey 
una infame sospecha gratuita so-
bre la infidelidad de la Empera-
triz. Y Wenceslao quedó presa 
de terribles celos que ni la dulce 
presencia de su esposa ni la santi-
dad del confesor podían disipar.
 Un día vio el Rey que la 
Reina se confesaba con el P. Juan, 
y que luego iba a comulgar. En-
tonces Wenceslao concibió el 
diabólico plan de asegurarse de la 
fidelidad de su esposa. Mandó lla-
mar al confesor.- Padre Juan, vos 
conocéis la duda terrible que me 
atormenta, vos podéis disiparla. 
La Emperatriz se confiesa con 
vos. Me bastaría una palabra...
 - Majestad, contesta el 
Confesor ¿cómo es posible que 
me propongáis tal infamia? Sa-
béis que nada puedo revelar. El 
secreto de confesión es inviolable.
Juan sabe que le va en ello la vida.  
Nadie ha contradecido nunca 
al tirano. Sólo Juan otra vez se
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descorrido. Ya lo afirmaba así 
San Juan Climaco en el siglo IV.
 Wenceslao, rey de Bohe-
mia, era un monstruo, más que 
una persona. Cuando le acu-
saban de ser otro Nerón, decía 
que si no lo había sido, lo sería 
en adelante. Le presentaron una 
vez un ave mal asada. Y sin dar 
más explicaciones mandó asar 
al pobre cocinero. La historia le 
llama beodo y holgazán, pero 
debía llamarle la Bestia del Apo-
calipsis. Se complacía en afirmar,  



y también es conocido por su 
especial devoción a Jesús Sa-
cramentado, por ello en la ca-
pilla del Sagrario se ubicaba un 
Altar dedicado a este Santo, en 
el muro lateral, donde actual-
mente se encuentra el Retablo 
del Señor atado a la columna.
 Gracias a la descripción 
del mismo que aparece en un 
inventario de finales del siglo 
XIX podemos aproximarnos 
al aspecto que presentaba este 
retablo: “lo forma un pequeño 
retablo de madera con algunos 
dorados, en el centro está la ima-
gen del Santo de talla y tamaño 
natural, con una palma pequeña 
y diadema de plata. Sobre el re-
tablo hay una urna dorada con la 
imagen del Niño Jesús”. También 
había dentro de la Capilla del 
Sagrario dos pinturas pequeñas 
de 75 x 25 cm, con escenas de la 
vida de este Santo. Todo ello fue 
desgraciadamente destruido en 
el incendio intencionado que su-
frió el templo en 1936. Tuvo que 
tener cierta devoción, aunque no 
sabemos si la Hermandad Sacra-
mental le dedicase culto algu-
no, sí consta como a mediados 
del siglo XIX se le decía algunas 
misas cantadas por iniciativa 
particular de algunos devotos.

atrevió a oponerse a sus planes.
 - Padre Juan, vuestro 
silencio quiere decir que re-
nunciáis a vuestra libertad.
 - Jamás consentiré tal sa-
crilegio. Mandad cualquier otra 
cosa. En esto digo lo mismo que 
San Pedro: “Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres”.
 Pocas horas después Juan 
es arrojado a la cárcel. Es some-
tido a terribles torturas para ha-
cerle ceder. La Reina obtiene la 
libertad y le cura sus heridas. 
Aún pudo predicar en la catedral, 
anunciando su muerte. Pues sabe 
que el tirano nunca le perdonará.
 Poco después Juan ha-
bía ido a postrarse a los pies 
de Nuestra Señora de Bunzel. 
Wenceslao le tiende una tram-
pa para la vuelta. Los verdugos 
esperan al Mártir junto al puen-
te y lo arrojan al río Molda-
va. Aún está allí la estatua para 
ejemplo y recuerdo. Era el 19 
de abril de 1393. Las gentes de-
cían que el río se tiñó de purpú-
reo y celestial resplandor, como 
anuncio de la gloria del Mártir.
 Su epitafio, en la ca-
tedral de San Vito, de Praga, 
dice así: “Yace aquí Juan Ne-
pomuceno, confesor de la Rei-
na, ilustre por sus milagros,  

quien, por haber guardado el 
sigilo sacramental fue cruel-
mente martirizado y arrojado 
desde el puente de Praga al río 
Moldava, por orden de Wen-
ceslao IV, el año 1393”. Su len-
gua se conserva incorrupta.
 En 1725 (más de 300 
años después de su muerte) una 
comisión de sacerdotes, médi-
cos y especialistas examinó la 
lengua del mártir que estaba 
incorrupta,  aunque seca y gris. 
Y de pronto, en presencia de to-
dos, empezó a esponjarse y apa-
reció de color de carne fresca, 
como si se tratara de la lengua 
de una persona viva. Todos se 
pusieron de rodillas y este mi-
lagro, presenciado por tantas 
personas y tan importantes, fue 
el cuarto milagro para declarar-
lo santo. Fue canonizado por 
Benedicto XIII en el año 1729.
 Desde su muerte, siem-
pre San Juan Nepomuceno fue 
considerado patrono de los 
confesores, porque prefirió mo-
rir antes que revelar los secre-
tos de la confesión. También 
ha sido considerado patrono 
de la buena fama, porque pre-
firió el martirio, pero no per-
mitió que la buena fama de 
una penitente fuera destrozada, 
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A raíz de las últimas investigaciones realiza-
das en el archivo municipal de Cantillana 
ha sido posible contrastar que, a principios 

del siglo XX, las procesiones de la Hermanad Sa-
cramental fueron en varias ocasiones acompaña-
das por una banda de música denominada en los 
documentos como Banda de Cantillana o de la 
villa. Este hecho es importante en tanto en cuan-
to supone la primera evidencia de la existencia 
de una banda de música en nuestro pueblo que 
acompañaba a las procesiones que por aquel en-
tonces salían, tal y como sucede hoy en día con la 
Banda de música de Nuestra Señora de la Soledad.
 Los acompañamientos musicales de las 
procesiones de semana santa o de gloria quedan
documentados desde el siglo XVI, si bien 
en estos casos el mismo se reducía a las
conocidas como “trompetas de dolor”, que 
han evolucionado hasta las bocinas actuales,
aunque estas en la actualidad no produ-
cen sonidos. Junto a estas “trompetas” solían
participar también en las procesiones los lla-
mados “tambores destemplados”, que hasta
hace unas décadas aún procesionaban en Canti-
llana en el cortejo de la Hermandad de la Soledad.
 Con el correr de los siglos estos pri-
meros acompañamientos musicales fueron
evolucionado y ampliándose, siendo muy 
probable que a principios del siglo XIX ya
figurasen bandas de música tras los pasos de 
palio, si bien estas bandas eran mucho más

reducidas que las actuales y su reperto-
rio se acotase solo a marchas fúnebres. Por su
parte, los pasos de Cristo solían ir acompañados 
por una capilla musical.
 En este punto las procesiones de gloria de-
bieron vivir una evolución análoga a las de peniten-
cia. Así, los acompañamientos de coros y algunos 
instrumentos evolucionarían también a los acom-
pañamientos de bandas de música, si bien en estos 
casos el repertorio habría de ser más “festivo”. En 
el caso de Cantillana, ya a mediados del siglo XIX 
se tiene constancia de la presencia de músicos que 
acompañaban a los coros en los rosarios de mujeres 
de Nuestra Señora de la Asunción y de la Divina 
Pastora.

En este caso, el bullicio en torno a los rosarios pro-
vocado por el acompañamiento musical fue tal que 
la recogida de los mismo se produjo de noche y con 
pequeños tumultos, a causa de lo cual la autoridad

      HISTORIA
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eclesiástica prohibió la participación de estas agru-
paciones de músicos. Fue en la década de los se-
senta del siglo XIX cuando estos acompañamientos 
volvieron a los rosarios a raíz de la petición de la 
mayordoma del rosario de la Asunción, que solicitó 
al señor arzobispo que se permita la incorporación 
de una música de bastante aparato y solemnidad, 
petición que le fue concedida, con reticencias, a las
dos congregaciones.
 Con esta aprobación se normalizaría la par-
ticipación de este tipo de formaciones musicales 
en las procesiones de Cantillana, lo que pudo ser el 
perfecto caldo de cultivo para el nacimiento de esta 
primigenia Banda de Cantillana nacida, casi con to-
tal probabilidad, en los últimos años del siglo XIX. 
Esta formación podría estar conformada por una 
veintena de músicos aproximadamente y, al igual 
que la actual Banda de música de Nuestra Señora 
de la Soledad, no tenía un carácter municipal ya 
que cada vez que aparece citada en las actas de las 
sesiones de plenos se hace referencia a que el pago 
a los músicos habría de cargarse al capítulo de im-
previstos de los presupuestos municipales. Este he-
cho, asimismo, muestra que en estos casos no eran 
las corporaciones las que contrataban directamente 
a la banda, sino que era la corporación municipal 
la que, en función del de diversas cuestiones, con-
trataba o no a la banda, lo que a su vez explicaría 
por qué la participación de la misma en las distintas 
procesiones era un tanto “aleatoria”.
 De las seis ocasiones en las que el ayunta-
miento de Cantillana contrató a la citada banda en-
tre 1902 y 1908 hasta tres fueron para acompañar 
musicalmente a la hermandad Sacramental, siendo 
dos para acompañar a la procesión del Sagrado Co-
razón de Jesús y una a la procesión que el Viernes

Santo realizaba la Hermandad de la Soledad. De 
esta forma la primera de estas contrataciones, que 
es además la primera constancia documental de la 
existencia de la banda, fue realizada en 1902. En 
el acta del pleno, celebrado el 28 de mayo, se hace 
referencia a que fue el alcalde, don Antonio Pérez
Rodríguez, quien propuso a la corporación munici-
pal que, como todos deseaban, la banda de música 
de esta villa debía asistir a la procesión del Santísi-
mo Corpus Cristi, que aquel año se celebraba el jue-
ves 29 de mayo. Asimismo, la corporación acordó
gratificar a la banda con una suma total de cuaren-
ta y seis pesetas y setenta y cinco céntimos, la ma-
yor cantidad de todas las que se tiene constancia.
 Desde entonces no se vuelve a tener re-
ferencias de la banda en las actas de pleno has-
ta el año 1906, en el que en el pleno celebrado el 
31 de mayo, de nuevo el alcalde, en este caso don 
Eduardo Arias Rivas, propuso a la Corporación 
municipal la contratación de la banda de música 
de la villa al objeto de darle mayor solemnidad y 
esplendor a la procesión de Impedidos, a la que 
fue invitada la citada corporación por el Sr. Cura
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la fundación, por don Gabriel Ríos Amores, de la 
actual Banda de música de Nuestra Señora de la So-
ledad, que en la actualidad acompaña a Jesús Sacra-
mentado en la anual procesión del Corpus Christi.

      HISTORIA
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párroco. En esta ocasión, el pago por el acompaña-
miento fue de veintiuna pesetas, menos de la mitad 
de lo que se retribuyó a la banda en la ocasión ante-
rior, hecho que podría ser explicado por que parti-
cipasen un menor número de componentes, por la
menor duración de la procesión de Impedidos o por 
una situación más precaria de las arcas municipales.
 La última de las ocasiones en las que, hasta 
la fecha, se tiene constancia de la participación de 
esta primigenia banda de Cantillana en alguna de 
las procesiones de la Hermandad Sacramental fue 
en el año 1907. En esta ocasión el alcalde, que se-
guía siendo don Eduardo Arias Rivas, no propuso 
al pleno municipal la contratación de la banda, sino 
que él mismo había contratado a la formación mu-
sical antes de la celebración del pleno, que ratificó 
la decisión del alcalde. Este hecho podría explicarse
porque el pleno se celebró el jueves 30 de mayo, 
festividad del Corpus Christi, por lo que si se hu-
biese tenido que esperar a la celebración del mis-
mo hubiese sido imposible la participación de la
banda en los actos religiosos. En el mismo punto 
se decidió que la gratificación debía ascender a un 
total de treinta y dos pesetas y cincuenta céntimos.
Después de esta ocasión solo ha sido encon-
trada, hasta la fecha, una contratación más
de aquella banda de Cantillana en 1908 
para acompañar a la procesión del Sagrado
Corazón de Jesús en forma análoga a como 
se hacía cada vez que la banda participaba
en las procesiones de la Hermandad Sacramental.
A expensas de nuevos descubrimientos, todo indica 
que esta banda desapareció en la década de los diez 
del siglo XX, no existiendo en Cantillana otra for-
mación musical de similares características hasta



De los años de 1950 es la fotografía que nos ocupa en la que vemos la Procesión del Corpus Christi por la calle Cardenal Spínola, la 
popular cuesta del reloj. Al fondo vemos el paso del Santísimo Sacramento con la actual custodia de plata estrenada solo unos años 
antes, en 1951, y tal como la concibió Gabriel Medina, sin el tercer cuerpo añadido en 1996, procesionaba entonces en un pequeño 
paso llevado por maniguetas. En primer plano aparece portando la bandera de la Sección Masculina de la Adoración Nocturna, hoy 
extinguida, Juan Martínez, quien también fue hermano de la Sacramental. Llama la atención el pavimento de la calle, empedrada 
y la acera de la misma construida en 1900 para el tránsito del prelado que da nombre a la calle. D

Eran otros tiempos

Este año traemos una fotografía de la Procesión del Corpus Christi del año de 1953. En la parte central de 
la fotografía podemos ver el paso del Santísimo Sacramento con la custodia de plata sin el tercer cuerpo.y 
podemos observar como el paso era portado por maniguetas.
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CONVOCATORIA 
DE CULTOS





La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz, fundada en el año del Señor de 

1561 en la Villa de Cantillana, celebra

Solemne Quinario
En honor de sus amantísimos titulares, el

Santísimo Cristo de la Misericordia
Y

Santa María de la Caridad
Tendrá lugar en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. De la Asunción, sede canónica de esta Archicofradía. Durante los días 
2 al 6 de marzo, comenzando a las 8 de la tarde ante la Real y Augusta presencia de Jesús Sacramentado con el rezo del 

Santo Rosario y el ejercicio del Quinario y bendición con S. D. M.
Seguidamente tendrá lugar la celebración Eucarística con panegírico a cargo del Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico, 

Párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Alcalá del Río.
Estos cultos culminarán el viernes 6 de marzo finalizando con la Solemne Procesión Claustral con su Divina Majestad 

por las naves del Templo, acompañado de todos los hermanos que así lo deseen.
El sábado día 7 a las 8 de la tarde se celebrará

Solemne Función de Instituto
Que será oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez Valdivieso. Director espiritual de nuestra Hermandad. En 

el ofertorio todos los hermanos de esta institución harán pública Protestación de Fe en los dogmas y misterios que       
enseña y manda creer nuestra Santa Madre la Iglesia.

Al término de la Función, como establecen nuestras reglas, esta Hermandad hará público,

Solemne y Devoto Vía-Crucis
Presidido por nuestro amadísimo titular, el Santísimo Cristo de la Misericordia por las calles de nuestro pueblo,   

acompañado por los hermanos y fieles que así lo deseen.
El domingo día 8 de marzo, a partir de las 12 del mediodía, nuestros sagrados titulares quedarán expuestos en

Devoto besapiés y besamanos
A las 9 de la noche tendrá lugar un concierto de música de Capilla como acto final de los Solemnes Cultos de             

esta Archicofradía.

La Junta de Gobierno            Cantillana, año 2020



La Real Archicofradía del Santísimo Sacramento, Fervorosa Hermandad de nazarenos del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia, Santa María de la Caridad, San Juan Evangelista y Santa Ángela de la Cruz, fundada en el año del Señor de 1561, 
constituida y establecida canónicamente desde su erección en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de 
esta Villa de Cantillana, y de la que es Hermano Mayor Honorario S. M. Juan Carlos I, Rey de España, celebra Solemnes 

cultos y fiestas en Honor y Gloria de Jesucristo Sacramentado, en la Solemnidad del Santísimo Corpus Christi

Durante los días 11, 12 y 13 de junio , a las 8, 30 de la tarde se celebrará

Solemne Triduo
a mayor Honra y Gloria de

Jesucristo Sacramentado
Con Solemne Exposición de Su Divina Majestad, Rezo del Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y celebración 
de la Eucaristía que será oficiada por Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez Valdivieso, Director espiritual de nuestra Hermandad.

El sábado día 13 de junio, Solemnes Vísperas de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo.

A las 8,30 de la tarde, último día del Triduo y a las 9 de la tarde, tendrá lugar el tradicional traslado de la devota      
Imagen del Niño de Dios de la Misericordia desde su Iglesia hasta el Templo Parroquial.

El domingo 14 de junio, Solemnidad del

Corpus Christi
y Fiesta Mayor de esta Hermandad.
A las 9 de la mañana se celebrará la

Solemne Función Principal de Instituto
Oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez Valdivieso, Pbro. Párroco de Cantillana y director espiritual de esta Hermandad

Al término de la Función dará comienzo la

Solemne Procesión Parroquial con
Su Divina Majestad, Jesucristo Sacramentado

Portado en paso de custodia acompañado de los niños y niñas que han recibido la primera Comunión en el presente 
año, todas las hermandades locales, Adoración Nocturna, autoridades civiles y militares de la Villa, el clero parroquial, 
cuantos hermanos de esta Archicofradía lo deseen y todo el pueblo, participando en la procesión las Imágenes del Dulce 
Nombre de Jesús, Santa Ángela de la Cruz y del Patriarca San José. Seguirá el tradicional recorrido por las calles de esta 
Villa profusamente engalanadas para la ocasión con alfombra de juncias y mastranzo, altares, banderas, colgaduras y 

flores, siendo acompañado por la banda de música La Soledad de Cantillana.
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Otros cultos de la Hermandad

Traslado del Cristo al Paso
El sábado 21 de marzo a las diez de la noche, tendrá lugar el solem-
ne traslado y súbida de la venerada Imagen del Santísimo Cristo 
de la Misericordia a su Paso procesional. Así mismo, se rezará el 
piadoso Ejercicio de las Cinco Llagas.

Función a Santa Ángela de la Cruz
El día 5 de noviembre, festividad de Santa Ángela de la Cruz, esta 
Hermandad Sacramental celebrará solemne función en honor de su  
cotitular. Dará comienzo a las seis de la tarde ante el Altar de nues-
tros Sagrados Titulares y a su finalización se dará a besar la reliquia 
de la Santa que posee nuestra Corporación.

Misa funeral por los hermanos difuntos
Como establecen nuestras reglas, el día 16 de noviembre a las 8 de 
la tarde tendrá lugar la celebración de la Misa de Réquiem por el 
eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. La misma tendrá 
lugar ante el Altar de nuestros sagrados titulares.

      CONVOCATORIA DE CULTOS
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           CONVERSAMOS CON...
  JOSÉ DÍAZ RÍOS

Un año más vuelve esta sección, al anua-
rio de nuestra Hermandad, con la que 
queremos rendir homenaje, año tras 

año, a hermanos que han querido unir su nom-
bre al de la Archicofradía y que siempre se han 
mostrado al servicio de la misma, pues cono-
cer a sus hermanos es otra manera de aprender a 
querer y conocer nuestra Hermandad. Este año 
se ha decidido que el mismo sea José Díaz Ríos.
 José Díaz vió las primeras luces de 
su vida un 15 de Enero, allá por el año 1960, 
en el Cordobés pueblo de Palma del Río. 
Hijo de un Palmeño, Antonio Díaz, quien 
fuera Hermano Mayor de nuestra Archi-
cofradía Sacramental alrededor de trein-
ta años y esposo de la Cantillanera Felisa Ríos.
 Aunque hasta que no pasan siete años de 
su vida no establece su familia su residencia en 
Cantillana, ya antes de este hecho era Hermano 
de nuestra Hermandad. Recuerda, con emoción, 
aquellos años de la infancia vividos alrededor 
de la Hermandad, con otros niños de su barrio 
como su inseparable amigo Juan Miguel Marín. 
Presume que esta Corporación siempre ha sido 
muy acogedora para todo el que se acercaba a la 
misma y eso es uno de sus motivos de orgullo. 
 Evoca, con añoranza, los primeros 
años de mandato de su padre, en los cuales, su 
casa era casi una extensión de la Hermandad.
A la memoria le viene los años de contac-
to con el Imaginero Francisco Buiza, mientras

el mismo  rea-
lizaba nuestra 
Titular maria-
na, Santa María 
de la Caridad, 
el ir con su 
padre y otros 
miembros de 
Junta a la casa 
de los Artista, 
junto a la sevi-
llana Iglesia de 
San Juan de la 
Palma, la llega-
da de la imagen 
a Cantillana, la 
cual, a espera 

de ser bendecida, estuvo en su casa y como, al no 
contar dicha imagen con vestimentas propias fue 
ataviada con el vestido de novia de una hermana 
y le sirvió de manto una cortina de damasco que 
pertenecía a su casa y de como fue vestida para 
dicha ocasión, como durante bastante tiempo, 
por nuestro recordado hermano Antonio Solis.
 Rememora el día de la bendición de Santa 
María de la Caridad, aquel 8 de Diciembre de 1971, 
del cual, el próximo año se cumplirán 50 años y de 
que para dicha ocasión actuaron como padrinos D. 
Jesús Pérez Pueyo, Alcalde de Cantillana por aque-
llos años, y su esposa Dª Concepción Ríos Herrera.
Se le graba una sonrisa en la boca recordando aquel 
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año, finales de los sesenta, en el que, por un motivo 
que desconoce, la Junta de Gobierno tomó la deci-
sión de cambiar la Estación de Penitencia para el 
Martes Santo, lo cual se vio truncado por las incle-
mencias meteorológica.
 Revive los años en los que la Santísima 
Virgen acompañaba al Cristo en su paso, for-
mando un Calvario, hasta que se tomó la deci-
sión que procesionaria la Imagen Cristífera sola, 
hasta el año 2009, en el cual pudo hacerlo la Vir-
gen de la Caridad en su señorial paso de palio al 
verse roto ese sueño el año anterior por la lluvia.
 Con orgullo evoca haber formado parte 
de la primera Cuadrilla de Hermanos Costaleros 
de la Hermandad, en el año 1979 con la Custodia, 
en la Procesión de Corpus Christi, para hacerlo 
al año siguiente bajo el Cristo de la Misericordia.
 En el año 1996 entró a formar parte de la 
Junta de Gobierno de la mano de N. H. D. Manuel 
Vega Pablo, de la cual ha sido miembro hasta el 
pasado año 2019, ostentando los cargos de Conci-
liario, Secretario primero, y Diputado de Forma-
ción y Liturgia. Cuando habla de la Hermandad, 
siempre acude a ese espíritu del cual ha hecho gala 
nuestra Formación y pide que nunca se pierda. 
 También comenta que para él, el mayor 
patrimonio que tienen las Hermandades son sus 
hermanos y que echa de menos que las Herman-
dades de Cantillana no tengan ese concepto de
vida de Hermandad, que perdure todo el año y 
no sólo los días puntuales. Apunta que si las Her-
mandades se deben de apoyar en los tres pila-
res que son la Formación, el Culto y la Caridad 
el sumaría la oración y la vida de hermandad.
 Nos es imposible durante esta conversación 
no evocar el nombre de su esposa,  la recordada
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Hª. Dª María 
Antonia Ga-
llardo, siem-
pre fue una 
colaboradora 
en nuestra 
hermandad y 
destaca de la 
manera que 
trabajó para 
que nuestra  
Corporación 
pudiese con-
tar con una 
talla de San-
ta Ángela de 
la Cruz, ti-
tular de nuestra Archicofradía y devoción impor-
tante en su casa. Quedando muchos recuerdos, 
en el tintero de la Memoria de nuestro hermano 
José, de los cuales son imposible transcribir to-
dos nos despedimos de él con la promesa por su 
parte de que nunca va a dejar a su hermandad en 
todo lo que pueda ayudar y entre abrazos con una 
de sus típicas bromas que sirven de despedida. 
 Le agradecemos, públicamente, que haya 
querido abrir su corazón  y compartir con noso-
tros tantos recuerdos que han ido formando su 
persona como un buen Hermano de la Sacramen-
tal y un hombre al servicio de nuestra Parroquia. 



          SENTIMIENTOS Y TRADICIÓN FAMILIAR

Devoción, pasión y tra-
dición son las caracte-
rísticas que definen la 

relación de mi familia con esta 
Hermandad. Nazarenos, peni-
tentes y miembro de Junta son 
las formas de vida que tomamos 
durante la semana de pasión, 
muerte y resurrección de Cristo.
 Con casi 32 años de 
edad, afirmo que tuve la suer-
te de nacer en el seno de una 
familia cristiana y cofrade. La 
verdadera fe y devoción al San-
tísimo Cristo de la Misericordia 
me viene por parte de mi abue-
lo materno, Manuel Naranjo, 
quien fuera hermano mayor, y 
que junto a mi abuela, Emilia 
Pérez, supo educar a mi familia 
en el verdadero sentido cristiano 
recalcando siempre la importan-
cia del Santísimo Sacramento.
 Desde pequeña en mi 
casa se ha vivido intensamente la 
Semana Santa. Recuerdo como 
mis tíos y primos tenían prepara-
da la ropa con mucha antelación, 
sólo para vestir el hábito nazare-
no el Miércoles Santo y procesio-
nar con su Cristo con nervios e 
ilusión. Más tarde, con 25 años

de edad, adquirí una prome-
sa y la cumplí. Tras el discurrir 
de varios años, decidí hacer-
me hermana de esta cofradía.
 Mi primer recuerdo 
fue procesionar de penitente 
junto a mi hermana y mi pri-
ma Virginia, imagen singu-
lar que se repite año tras año.
 Señor, recuerdo aquellos 
minutos con una dulzura impro-
pia, y casi no puedo recordar qué te
dije, o que nos dijimos. Si me 
miraste, te miré, o nos mira-
mos. Y es que es a solas, Señor,
cuando sacas toda nuestra ver-
dad. Tu cruz es mi sendero cuan-
do la caridad inunda la noche.
Se mezclaron miles de sensa-
ciones: miedo, ilusión, duda…
donde sentí pasar la vida en una 
madrugada. Momento de paz y 
tranquilidad, donde por un mo-
mento estuve hablando con el
Señor. Momento de rezo, oracio-
nes dolientes de labios enmude-
cidos en dolor y penitencia, pero 
en especial de agradecimiento 
por mantener en tu herman-
dad la unión familiar junto a 
mis primos Mari Carmen, Ma-
ría José y Manuel. Unión que

les debo a mis abuelos mater-
nos, a quienes les quiero dedicar 
de forma especial este artículo.
 Desde ese día, supe que 
llenarías de misericordia infinita 
todos mis días. Tus brazos abier-
tos, tus manos y pies enclavados 
y tu cuerpo desnudo, son un 
grito de esperanza en la noche 
más oscura de nuestras vidas.
 También presencié en 
ese momento el trabajo excelen-
te, descomunal y altruista de una 
multitud de hermanos que con 
gran devoción e ilusión trabajan 
para el discurrir de la cofradía.
 Por último, quisiera des-
tacar en estas líneas mi orgullo 
de ser la actual secretaria de esta
hermandad que tiene tantos 
años de historia y con un futu-
ro que debemos afrontar con 
la mayor ilusión posible, siem-
pre teniendo presente el ampa-
ro y la intercesión de nuestros 
titulares. Igualmente, me en-
orgullece ver los avances que 
se han producido, en especial, 
la inclusión de la mujer como 
miembro de Junta de Gobierno.

A Dios siempre agradecida.

      Emilia Asunción Ríos Naranjo
      TESTIMONIO DE HERMANDAD
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Todo empezó como si de una tarde cotidia-
na de niños se tratara, por aquél enton-
ces teniamos como la edad de cinco o seis 

años. Fue entonces cuando en un día de cole-
gio mientras en el patio del recreo jugaba con mi 
amigo Miguel, él me dijo que si en la tarde quería 
acompañarle junto a su padre a la iglesia al mon-
taje de los cultos de la hermandad. Yo sin dudarlo 
le contesté que sí. Al salir de colegio y llegar a mi 
casa le comenté a mi madre con una ilusión tre-
menda, ella, sin pensarlo también me dijo que sí.
 Pues al llegar la tarde, ansioso por que lle-
gara mi amigo con su padre para recogerme e ir a la 
iglesia, yo, andaba entusiasmado con tanta curiosi-
dad por saber lo que iba hacer allí. Al llegar la media 
tarde cuando me recogieron y llegamos a la iglesia, 
la primera imagen que ví, fue un grupo de personas, 
cargando con mesas, damascos, candelabros, etc.
 Poco a poco y a medida que me iban expli-
cando empecé por limpiar la plata junto con los más 
niños que habíamos aparte de Miguel y yo. Esa tarde 
fue sin duda una que se quedará siempre para el re-
cuerdo. A lo largo de la semana, del mes y de la actual 
cuaresma que corría por aquellos entonces, volvía a 
repetir día tras día el ir a ayudar. Poco a poco y con el 
paso del tiempo, fui cogiendo confianza y familiari-
zándome cada vez más en el seno de la hermandad.
 El primer año de la salida de la virgen en el pa-
lio, me ofrecieron la oportunidad de salir de mona-
guillo delante del mismo, junto algunos amigos más 
de la hermandad. Sin pensármelo dije que sí, y ese 
año sería el primero de muchos que pasaría a formar 
parte de la cofradía el miércoles Santo, luego pasé a 

acólito y hasta el día de hoy saliendo de nazareno.
 Con el paso de los años, la cantidad de jó-
venes fue aumentando muy rápidamente y cada 
vez había un grupo más grande de jóvenes en el 
seno de esta nuestra hermandad. Fue entonces 
cuando Juan Antonio Torres Reina, que en ese 
momento era el hermano mayor, decidió de for-
mar un grupo joven de nuevo en la hermandad. 
Este grupo joven es un claro hecho de un grupo 
que siendo niños, fueron capaces de profesar una 
fe intensa hacía nuestros titulares, un grupo de 
adolescentes que empezaron a trabajar día a día 
por sus titulares y que a día de hoy podemos de-
cir que más que un grupo de jóvenes, es una fami-
lia, la de la sacramental, la de nuestra hermandad.
 Fue entonces en el año 2014 cuando este 
grupo joven hizo eco en la historia de la herman-
dad, sacando a las calles la primera cruz de mayo 
de la villa. Cruz de mayo la cual llevamos seis años 
sacando a las calles de nuestro pueblo portada 
siempre por una cuadrilla de costaleros de jóvenes 
de nuestro pueblo. Esta cruz de mayo es una clara 
prueba del trabajo el cual empeñan estos jóvenes.
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EMILIA ASUNCIÓN RÍOS NARANJO PREGONERA DE LA SEMANA SANTA

CRUZ DE MAYO DE NUESTRO GRUPO JOVEN

El pasado diez de mayo de 2019, se llevó a cabo como mandan nuestras Santas
Reglas, un nuevo Cabildo General de Elecciones a Hermano Mayor para regir los
designios de nuestra Archicofradía durante los próximos cuatro años. El elegido por
la inmensa mayoría de nuestros hermanos fue Don Antonio Loma Castaño.

El pasado Domingo de Pasión, tuvo lugar el pregón de la Semana Santa de Cantilla-
na 2019,  siendo la pregonera, una hermana y miembro de junta de gobierno de la 
Sacramental como es Emilia Asunción Rios Naranjo, el mismo tuvo lugar en la casa 
de la cultura, desde estas líneas felicitamos públicamente a la pregonera.

En el mes de mayo, llegó la procesión de la Santa Cruz que por sexto año organizó 
nuestro grupo joven. Numerosos jóvenes y niños participaron en la misma siendo 
acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores del Gran Poder de Brenes. La 
procesión, que partió desde las dependencias de la Hermandad en la Plaza del Pala-
cio fue arropada de numeroso público en todo momento.

El cartel de la pasada Festividad del Corpus Christi fue realizado por Miguel Fe-
rrera. En él destaca la luz de la mañana, el olor del mastranzo y las juncias que 
hacen de alfombra por todo el pueblo, la marcha homónima de Uralde Brin-
gas o “Triunfal” de José Blanco y Cebrián interpretadas por la banda de Ntra. 
Sra. de la Soledad, el Niño “de la Bola”, la ermita de la Misericordia y el alegre re-
pique de campanas tocadas por Rosario y Carmen, las macetas en las puertas de 
las casas y los balcones adornados con mantones de Manila y enrejado cantilla-
nero, los efímeros y espontáneos altares en algunas fachadas. Dejando a la Custo-
dia como pieza central y progonista, en un expresivo y simbólico color banco.

UNA NUEVA LEGISLATURA PARA NUESTRA HERMANDAD

CARTEL DEL CORPUS CHRISTI

      OTRAS NOTICIAS
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La Fiesta principal de esta Archicofradía fue anunciada por un magnifico cartel 
realizado por N.H. José Manuel Barranca Daza que utilizando diversas técnicas 
(acrílico, óleo, oro, plata, tinta, collage) realizó una composición llena de simbolismo 
y color.
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RATIFICACIÓN PONTIFICIA DEL PATRONAZGO 
DE NTRA. SRA. DE LA SO LEDAD

OBSEQUIO DE LA HERMANDAD A NUESTRA PATRONA

En la pasada cuaresma nuestra Titular, Santa María de la Caridad, por primera vez 
en su historia, lució manto bordado, siendo un manto verde bordado en oro que per-
tenece a Nuestra Señora de la Soledad de Castilleja de la Cuesta y fué cedido excep-
cionalmente para la ocasión por la Hermandad Sacramental de Santiago Apóstol de 
Castilleja de la Cuesta.

En el mes de octubre, nuestra Hermandad Sacramental con todo el pueblo de 
Cantillana celebraba la Ratificación Pontificia del Patronazgo de Nuestra Seño-
ra de la Soledad, para la ocasión, la Patrona bajó desde su santuario hasta la Parro-
quia de Ntra. Sra. de la Asunción donde recibió culto durante una semana. El al-
tar de cultos de la Patrona fue realizado con enseres de las hermandades locales, 
participando la Real Archicofradía Sacramental con diversos enseres entre ellos la 
peana de Santa María de la Caridad. Durante la procesión triunfal, una represen-
tación de la Hermandad acompañó a la Santísima Virgen hasta el ayuntamiento.

Con motivo de la Ratificación Pontificia del Patronazgo, el último día del triduo extraor-
dinario, la Hermandad Sacramental le hizo entrega a la Hermandad de la Soledad de un 
obsequio para nuestra Patrona y Alcaldesa Perpetua. Se trata de un broche de plata con 
la inscripción “Hermandad Sacramental” del que pende un corazón  con siete puñales 
timbrado con una corona real, todo engastado de diversas piedras, la Virgen de la Sole-
dad lució este broche realizado por la Joyería el Toisón en la procesión extraordinaria.

La Capilla del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de Aguas Santas, en la que recibe 
adoración y culto nuestro principal titular y vinculada a nuestra Archicofradía desde el 
siglo XVIII, ha sido remozada en el pasado año por iniciativa de nuestro párroco contan-
do con la colaboración de diversos voluntarios que han contribuido tanto económica-
mente como con su mano de obra en pintar la capilla, revestirla de cortinas, enriquecerla 
con varios lienzos pintados que estaban distribuidos anteriormente en la sacristía y la 
limpieza de candelabros y lámparas de plata, luciendo actualmente en todo su esplendor.

SANTA MARÍA DE LA CARIDAD CON MANTO VERDE BORDADO

REMOZAMIENTO DEL SAGRARIO



EL ÚLTIMO        
TOQUE





 MISAS APLICADAS A HERMANOS Y DEVOTOS DIFUNTOS

Los hermanos que deseen aplicar el Ejercicio y la Santa Misa del Quinario por el Alma de algún familiar 
difunto, deberán ponerlo en conocimiento de la junta de gobierno al menos con un día de antelación.

 RECORRIDO DEL VÍA CRUCIS

El rezo público del Vía Crucis con la Imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, que tendrá lugar el 
sábado día 7 de marzo tras la Función de Instituto de nuestra Hermandad, recorrerá las siguientes calles:
Iglesia, Pastora Solís, Virgen de Fátima, Martín Rey, Castelar, Real, Cardenal Spínola, Plaza del Sagrado Co-
razón de Jesús, Santísimo Cristo de la Misericordia y Iglesia.

 INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN NUESTRAS PROCESIONES

Todos los hermanos/as o devotos/as de nuestros titulares podrán participar en la procesión Claustral con 
S.D.M el último día de Quinario, en el cortejo del Vía Crucis, o en la procesión del Corpus Christi, si así lo 
desean. Para ello deberán acudir con traje oscuro y estar a su debido tiempo en la capilla de San José para 
recoger el cirio rojo.

 HORARIO DE FOTOGRAFÍAS DURANTE EL BESAPIÉS Y BESAMANOS

El horario permitido para realizar fotografías durante el culto del Besapiés y Besamanos a nuestros Sagrados 
Titulares, será de 13:00 a 16:00 horas de la tarde.

 REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA SALIR DE NAZARENO

La recogida de la papeleta de sitio para poder realizar la Estación de Penitencia del Miércoles Santo como 
Nazareno, tendrá lugar: desde el 23 al 27 de marzo, y desde el 30 de marzo al 3 de abril, en la Sala Capitular 
de esta Hermandad (entrada por la Plaza del Palacio), desde las ocho a las diez de la noche. Rogamos a todos 
los hermanos su colaboración para que se cumplan estos plazos, en aras de una mejor organización de la 
cofradía. Recordamos a nuestros hermanos que los puestos de manigueteros en ambos pasos, serán reparti-
dos por riguroso orden de antigüedad  entre todos los solicitantes. Dicho reparto tendrá lugar el Viernes de 
Dolores una vez haya finalizado el reparto de papeletas de sitio. Sin embargo la adjudicación de insignias se 
realizará por orden de expedición de papeletas de sitio a excepción de la Santa Reliquia de Santa Ángela de la 
Cruz, que es adjudicada al hermano/a solicitante que ocupe el primer puesto en la lista de espera elaborada a 
tal efecto.

      EL ÚLTIMO TOQUE
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 FLORES PARA EL MONUMENTO

Todos los fieles que deseen ofrendar flores para el exorno del Monumento Eucarístico, lo pueden hacer 
durante toda la jornada del Miércoles Santo o la mañana del Jueves Santo, entregándoselas al sacristán o a 
cualquier miembro de nuestra junta de gobierno. Rogamos que sean preferiblemente blancas.

 SANTOS OFICIOS Y TURNO DE VELA ANTE EL MONUMENTO EUCARÍSTICO

El Jueves Santo a las cinco de la tarde celebraremos junto a la Comunidad Parroquial los Santos Oficios que 
conmemoran la institución de la Santa Eucaristía. El turno de vela de nuestra hermandad al Santísimo Sacra-
mento, tiene lugar de seis a siete de la tarde ante el Monumento Eucarístico. Rogamos a todos los hermanos 
y devotos que nos acompañen durante este tiempo de adoración, en el que alternaremos el rezo comunitario 
y en voz alta, con momentos de íntimo silencio.

 EXORNO Y ALTARES PARA EL CORPUS CHRISTI

Desde la junta de gobierno invitamos a todos los vecinos de las calles por donde transita la procesión del 
Corpus Christi, a que exornen sus balcones y fachadas. Igualmente animamos a todas las personas, herman-
dades o instituciones para que instalen Altares para honrar a Jesús Sacramentado a lo largo del recorrido, 
manteniendo así viva esta tradición tan propia de nuestro pueblo.
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La Hermandad agradece a todos aquellos estable-
cimientos que han colaborado en la edición de este 
Anuario con su aportación económica.
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